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Presentación

La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana indepen-
diente, que se rige por los principios y valores de la democracia cristiana. Por tradi-
ción la cooperación internacional ha sido siempre uno de los campos prioritarios de 
su labor y, por ende, cuenta con oficinas y programas en todo el mundo. En Uru-
guay, nuestra Fundación tiene representación desde el año 1967. En el año 2002 se 
convirtió también en sede del Programa Estado de Derecho para América Latina, 
con competencia en nueve países de Sudamérica.

Contribuir a la defensa de las instituciones democráticas, promover el Estado 
de derecho y el respeto de los derechos humanos son algunos de los objetivos del 
trabajo de cooperación internacional de la Fundación Konrad Adenauer, tanto en 
Uruguay como a nivel global. Procuramos alcanzar tales fines a través de la realiza-
ción de actividades académicas y de capacitación de diverso tipo y formato, así como 
mediante la edición de publicaciones.

En este contexto, tanto en nuestro programa político como jurídico hemos rea-
lizado esfuerzos para apoyar el trabajo de los Parlamentos y de sus integrantes. Es 
indudable que el Poder Legislativo cumple una función indispensable para la demo-
cracia y resulta fundamental que los legisladores desempeñen sus tareas con total 
libertad e independencia, respetando siempre los deberes propios de su cargo, en 
tanto representantes directos de los ciudadanos. Ocurre, sin embargo, que en mu-
chos países de nuestro continente esta labor ha perdido prestigio y son comunes las 
acusaciones de corrupción y falta de transparencia. A su vez, el ciudadano común 
tampoco está al tanto de la actividad diaria de sus representantes y, en general, no 
conoce los problemas que afrontan, ni las cuestiones administrativas y de organiza-
ción del Parlamento.

Esta publicación aborda estas interrogantes y profundiza en varios aspectos que 
hacen a la tarea de los legisladores. El Sr. Wolfgang Börnsen, autor de la primera 
parte de la obra, cuenta con una amplia experiencia como diputado en el Bundes-
tag, que se palpa en cada página del libro. A su vez, el Dr. Gerardo Caetano, politó-
logo e historiador uruguayo de reconocida trayectoria, complementa la publicación 
con un análisis sobre el trabajo y la vocación parlamentaria en América Latina, en 
la teoría y en la práctica. Hemos incluido también una selección de la Ley Funda-
mental alemana, apartados sobre el Poder Legislativo en la Constitución uruguaya, 
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datos de la actuación parlamentaria y un cuestionario realizado a legisladores de 
todos los partidos políticos uruguayos con representación parlamentaria.

Estamos seguros de que esta obra interesará por igual a parlamentarios y a in-
tegrantes de la sociedad civil. Unos y otros tendrán la posibilidad de echar un vistazo 
a la realidad alemana, en general de difícil acceso para el lector hispanohablante. La 
comparación con la situación uruguaya y latinoamericana será ineludible y llevará a 
la reflexión sobre las bondades y desventajas de una y otra realidad. En este sentido, 
el trabajo del Dr. Caetano constituye un aporte fundamental a la obra, la comple-
menta y le agrega interés para el lector uruguayo.

Esperamos que este libro contribuya al trabajo de los parlamentarios y facilite su 
acercamiento con la ciudadanía. Quedamos con gusto abiertos a recibir opiniones 
y comentarios.

GISELA ELSNER

Representante en Uruguay
Fundación Konrad Adenauer
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